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Arantxa Serantes- Humanista digital y Doctora por la USC. Blogger cultural en "El Correo 
Gallego". En la actualidad realiza su investigación postdoctoral en Emapic/ Cartolab.
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Alberto Varela García - Director de cartoLAB. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Profesor del Grupo de Visualización Avanzada y Cartografía de la UDC http://cartolab.udc.es  
@cartolab

María José  Ginzo -  Matemática, estadística y desarrolladora de software, principalmente con  
R para análisis estadístico
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Adrián Estévez Iglesias (Pontevedra, 1983) es maestro y �lólogo. Colabora en los proyectos 
Wikimedia desde 2007, y es uno de los administradores de Wikipedia en lengua gallega.

Alejandro Rodríguez Antolín - Grado en Musicología y Máster en Música y Artes Escénicas por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Guitarrista y entusiasta de todo lo relacionado con la 
música, la tecnología y el  Métal

Jornada de presentación de software con licencia libre 
para uso cientí�co 

El objetivo principal de esta actividad fue el de compartir conocimientos e experiencias 
alrededor del Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar la versión 5.0 de EpiLinux.

Los proyectos Wikimedia 

 

Además de la Wikipedia, hay otros proyectos hermanos, todos ellos bajo el amparo de la 
Fundación Wikimedia.
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Carlos Rodríguez - Gerente de  Librebit. Forma parte de la Red Gallega de Ciberseguridad. 
Dirige proyectos de Administración de Sistemas Informáticos. Está certi�cado como  
migrador profesional de  LibreO�ce

Jorge Lama - friki confesado, productor de podcasting con ganas volverse Content curator. 
Defensor de la Cultura Libre

Edición profesional de audio con Linux 

Hydrogen. Un secuenciador profesional de batería, multiplataforma y de licencia libre

Las Administraciones Públicas que favorecen unos 
salarios mediocres

 

Participar en un concurso no es tema baladí para aquellas que se inician en estos trámites. Se 
solicita información de todo tipo, como es lógico, en referencia a la solvencia técnica y 
económica.
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Miguel Ángel Rodríguez Muíños - Técnico Informático de profesión. Caballero andante del 
Software Libre por vocación y músico amateur por a�ción

Pablo Sanxiao - socio fundador de iCarto, empresa especializada en el desarrollo e 
implantación de tecnologías de información geográ�ca con software libre. Entusiasta del 
software libre y de los mapas, colabora con OpenStreetMap, Xeoinquedos y Asociación 
Ghandalf

Personas que difunden la cultura libre, Francisco Estrada 

Serie de artículos para dar a conocer a individuos y colectivos, que ayudan en la difusión o 
colaboran de forma signi�cativa en la cultura libre.

root o no root? Esa es la cuestión… 

 

Laboratorio Android 
(parafraseando a Hamlet, -acto tercero, escena primera- de W. Shakespeare)
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Elsa Martínez - Sólo trabaja por amor al arte. Busca la poesía en lo cotidiano y lo inefable en la 
pintura

Guillermo Garabatos - Trotamundos, viajero profesional del transporte, con rango de o�cial de 
primera en la soldadura,  apasionado de los animales y de la fotografía

El ecosistema de OpenStreetMap 

Qué es y qué no es OSM?

Dibujos libres 

 

 Dibujos liberados por la autora bajo licencias libres Creative Commons

Fotografías libres 
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Elena Salado - Colaboradora y diseñadora de Generación Ñu. Delineante, helpdesk, diseñadora 
a�cionada y buscando trabajo de desarrolladora de aplicaciones web.

https://www.librebit.com/

http://icarto.es/

Librebit 
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Como gestionar nuestros datos para hacerlos más accesibles y útiles

Analytics, Free Data y otras Networks

 

En marzo del pasado año, la Universidad de Harvard publicó “An open letter to the Open Data 
Community” a través del Civic Analytics Network. Una de las misiones core que tenemos por 
delante es cómo gestionar nuestros datos para hacerlos más accesibles y útiles.

Crece el número de plataformas y apps que hacen posible gestionar esos datos de una forma 
sostenible. Por este motivo considero que los gobiernos locales deben ser efectivos a la hora 
de poner en valor el potencial de la información generada por la ciudadanía.

Los portales de open data actuales centran su misión en ofrecer datasets segmentados por 
categorías para su explotación, sin tener en cuenta el uso que puedan darle los usuarios. Se 
nos ofrece una información en bruto totalmente descontextualizada y sin herramientas que 
faciliten una visualización directa o una posible comparativa con datos de otras 
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https://www.pexels.com/photo/abstract-art-blur-bright-373543/ - CC0 License

administraciones o ciudades del entorno, lo cual incentivaría las IDE geoespaciales que 
generarían una interfaz más amigable, además de incluir metadatos y distintas capas o 
niveles de tratamiento de la información.

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es el volumen de datos y el manejo de los 
mismos a través de unos sitios que a menudo tienen errores o no están actualizados: 
¿Podemos mejorar la calidad de los datos generados?¿Realmente necesitamos esta tipología 
de datos que la administración ofrece a la ciudadanía? Todavía no se ha explorado lo 
su�ciente, la posibilidad de que los ciudadanos compartan sus datos sin exponer su 
privacidad de cara a tomar las mejores decisiones.

Puede que haya analistas interesados en temas demográ�cos o de movilidad en una ciudad, 
pero no está siendo una información proactiva, ya que los datos que llegan no lo hacen en 
tiempo real.

Con virtual lockboxes o tecnologías de screening (monitorización) que ya existen se podría 
acceder a una información mucho más valiosa y la ciudadanía podría decidir sobre los 
permisos que otorga cuando contribuye o toma decisiones en procesos participativos. Más 
que crear un repositorio de descargas hace falta un social hub de nodos locales, mediante un 
sistema similar al que propone el MIT (openPDS) o el Qiy Trust Framework.
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Para organizar y proteger la información que facilitamos a compañías, gobiernos y agencias, 
lo ideal sería pasar un �ltro para poder acceder a las bases de datos, sin tener que 
mercantilizarlos. Participar en programas como el Qiy Foundation podría ser un principio para 
hacer Big Data más sostenible.

Lógicamente, ninguna corporación o gobierno está libre del expolio de datos a pesar de la 
encriptación o de las medidas de seguridad adoptadas. Pero el impacto sería menor si se 
apostara por lo Glocal y una descentralización que siguiera un modelo alternativo. Incluso 
tecnologías como PYBOSSA, los datos de participación, podrían ayudar en la investigación 
social formando parte de un proceso que crearía una comunidad de conocimiento a su 
alrededor.

Aceptamos pasivamente que redes de gran impacto social, se lleven hasta 50$ por cada 
cuenta registrada cada vez que ceden datos a terceros, sin contar con la sobreexposición al 
código malicioso que sufren los mismos al estar centralizada toda la información en unas 
cuantas compañías. Me pregunto por qué no devuelven el control de los datos a los usuarios. 
El World Economic Forum alerta sobre esta necesidad, ya que nuestros datos �guran en la 
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mayoría de transacciones que realizamos y nuestra pérdida de autonomía es mayor a medida 
que minimizamos la privacidad.

El uso, la reutilización y la redistribución conforme a los deseos de los usuarios pueden 
ofrecernos recomendaciones personalizadas, portabilidad de los datos y monetización de los 
datos personales (si esa fuera nuestra preferencia) y una oportunidad excelente para el 
desarrollo de nuevos ecosistemas centrados en la persona.

La automatización y estandarización mediante iconos de privacidad similares al proyecto 
Mozilla Foundation y Aza Raskin crearían un lenguaje visual común para los sitios web, lo que 
abre un procesos de maduración sobre la regulación del eiDAS y la GDPR de la Unión Europea.

Si a todos estos factores le sumamos el creciente interés por el desarrollo de la inteligencia 
arti�cial, veríamos cómo el almacenamiento, el procesamiento y la comunicación 
(infraestructura de red) son elementos clave del Big Data que harán posible una mejora de la 
gestión de diálogos naturales (chatbots, venta cruzada o dirigida, etc) siempre que pensemos 
en cambios operativos, así como en procesos de trabajo y organización predictivos.

Siguiente artículo 
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Historia y evolución de la cartografía participativa

Cartografía participativa: OpenStreetMap

 

La sociedad de la información ha incorporado en las últimas décadas la componente 
geográ�ca de los datos a la vida cotidiana. La cartografía ha dejado de ser un elemento de 
ámbitos profesionales o cientí�cos, con escasa presencia en la actividad del ciudadano, para 
convertirse en una herramienta de primer orden para el público en general, e imprescindible 
para las administraciones y multitud de empresas.

La propia elaboración de la cartografía ha pasado de ser un terreno exclusivo de profesionales 
y expertos del sector, para convertirse en una tarea abierta gracias a las nuevas tecnologías, 
que permiten a los usuarios desarrollar y compartir información cartográ�ca de forma 
colaborativa, como el caso del proyecto OpenStreetMap (OSM).
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 El funcionamiento de la cartografía participativa o colaborativa se remonta al origen mismo 
de la elaboración de los mapas, donde viajeros y exploradores eran ayudados por las 
poblaciones autóctonas para elaborar mapas y rutas a través de una región.

Se trata por tanto de la combinación del conocimiento local, basado en la participación 
directa de los habitantes de un lugar, con tecnologías que permiten crear y representar 
información geográ�ca de un territorio para un determinado �n, y que durante siglos han 
necesitado de especialistas en cartografía para poder ser elaboradas con cierto rigor.

El cuadro “El geográfo” https://es.wikipedia.org/wiki/El_ge%C3%B3grafo_(Vermeer) del pintor 
holandés del siglo XVII Johannes Vemeer, re�eja con gran belleza esa necesidad de disponer 
de una iluminación cientí�ca y una instrumentación compleja para construir un mapa.
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 FOTOGRAFIA: 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_ge%C3%B3grafo_(Vermeer)#/media/File:J._VERMEER_-
_El_ge%C3%B3grafo_(Museo_St%C3%A4del,_Fr%C3%A1ncfort_del_Meno,_1669).jpg 

 J. VERMEER - El geógrafo (Museo Städel, Fráncfort del Meno, 1669)

 Sin embargo, las técnicas informáticas unidas a los avances en las tecnologías de 
información y comunicación, y las capacidades que ofrecen las técnicas de captura y 
procesamiento de información geográ�ca, han revolucionado el proceso de creación de 
cartografía. Hoy en día simplemente disponiendo de un Smartphone con conexión a Internet, 
cualquier ciudadano con conocimientos básicos o con unas simples indicaciones, es capaz 
de participar en la creación de cartografía de gran precisión en cualquier región del mundo, 
como lo demuestra el proyecto colaborativo OpenStreetMap para crear mapas libres y 
editables.

 OSM se puede de�nir como un movimiento mundial para crear y compartir información 
geográ�ca de manera voluntaria y abierta. Es una iniciativa impulsada en 2004 por el 
entonces estudiante de informática Steve Coast, para evitar los altos precios que suponía 
acceder a cartografía de Gran Bretaña.

Aunque las tendencias están cambiando, y más en el entorno europeo a partir de la Directiva 
Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) http://www.idee.es/europeo-inspire, 
aprobada por el Parlamento Europeo en 2007, en la mayoría de los países del mundo, la 
información geográ�ca no suele ser de libre uso, y aunque el usuario pague por su 
elaboración a través de impuestos, muchas veces también (afortunadamente cada vez 
menos) debe pagar para adquirirla.

Además, las licencias de uso suelen condicionar y limitar su utilización, lo cual puede 
representar con�ictos en muchas ocasiones.

 Con OSM cambia esta situación pues son los propios usuarios quienes crean y corrigen 
datos vectoriales de los mapas mediante herramientas de edición 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editors, digitalizando directamente sobre ortofotografías 
u otras fuentes cartográ�cas, o utilizando información capturada con dispositivos GPS.

Actualmente el proyecto tiene más de 4.500.000 usuarios registrados, creciendo a un ritmo 
mensual espectacular, y con grupos de usuarios repartidos por todo el mundo, que generan 
más de 80 millones de ediciones de datos al mes, y que tienen un encuentro anual para 
evaluar el State of the Map https://2018.stateofthemap.org/ .
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El hecho de que en la mayor parte de los casos el único interés para subir información, es la 
voluntad de los usuarios, y no cuestiones comerciales como en otras iniciativas de carácter 
empresarial, hace que OSM tenga información de lugares en cualquier región del mundo, por 
poco poblada que sea.

 Captura del mapa de Maputo (Mozambique) en OpenStreetMap el 15/06/2018 
https://www.openstreetmap.org/#map=13/-25.9204/32.5619 

 Una de las acciones de mayor interés de OSM es su empleo en proyectos de cooperación 
para el desarrollo, y especialmente en emergencias humanitarias. Tanto es así que existe un 
grupo especí�co denominado HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team) 
https://www.hotosm.org/ que se encarga de coordinar las tareas de cartogra�ado en 
situaciones de catástrofe natural que precisen acciones humanitarias urgentes, consiguiendo 
ofrecer en pocas horas o días, una nueva cartografía de esos lugares que ayudan a los 
equipos de emergencias en la gestión de esos operativos.

 La fortaleza principal de OSM es que la cartografía generada se distribuye bajo licencia 
abierta https://www.openstreetmap.org/copyright , por lo que a partir de sus datos, no sólo 
cualquier persona con un navegador web puede visualizar y consultar mapas actualizados 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Navegaci%C3%B3n , sino también utilizar esos 
elementos cartogra�ados para la creación de mapas y análisis en in�nidad de temáticas.

A medida que el proyecto OSM ha ido madurando, y su base de datos ha mejorado en calidad 
y cobertura, ha ido surgiendo a su alrededor todo un ecosistema de herramientas informáticas 
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y servicios, que le aportan aún mucho más valor a este proyecto 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-based_services.

 Este auge de OSM puede enmarcarse dentro de la nueva tendencia o fenómeno social 
denominado neogeografía, derivado del nuevo uso masivo que se está dando a la cartografía 
en Internet por parte de los usuarios. Las nuevas tecnologías de información ofrecen libertad 
de acceso a la georreferenciación de lugares y la geoetiquetación de contenidos, gracias a la 
utilización cada vez más cotidiana del GPS y de dispositivos que permiten el posicionamiento 
mediante las redes de comunicación.

La facilidad de integración de nuevos recursos en entornos web mediante el uso de APIs 
consigue que cualquiera publique información directamente, en función de sus intereses y 
criterios espaciales, temporales, creativos y/o comprometidos con alguna causa territorial o 
social.

En este sentido, estas herramientas abren el camino a un nuevo desarrollo tecnológico que 
desde el cartoLAB-UDC estamos intentando promover y potenciar con la creación de nuevos 
servicios y aplicaciones.

Pero de eso hablaremos en otra ocasión.

Siguiente artículo 
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Jornada de presentación de software con
licencia libre para uso cientí�co
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El objetivo principal de esta actividad fue el de compartir conocimientos y experiencias
alrededor del Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar la versión 5.0 de EpiLinux.

Jornada de presentación de software con licencia libre 
para uso cientí�co

 

La jornada de presentación de software con licencia libre para uso cientí�co estuvo 
organizada por la Asociación de Usuarios e Software Libre de Terra de Melide (MeLiSA 
http://www.melisa.gal/ tuvo lugar en la facultad de Matemáticas de la Universidad de 
Santiago de Compostela el pasado día 12 de abril de 2018 y contó con el apoyo de la Axencia 
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 Ilustración 1: Rafael Rodríguez Gayoso y Elena Vázquez Cendón en la mesa inaugural de la 
jornada.

para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA https://amtega.xunta.gal/) y de la 
propia Facultad.

El objetivo principal de esta actividad fue el de compartir conocimientos e experiencias 
alrededor del Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar la versión 5.0 de EpiLinux.

La inauguración de la misma corrió a cargo de Doña Elena Vázquez Cendón, Decana de la 
Facultad de Matemáticas (USC) y Don Rafael Rodríguez Gayoso, Presidente de la Asociación 
MeLiSA.

El programa de la jornada contó con tres charlas:

 Presentación de MeLiSA. Licencias libres (Rafael Rodríguez Gayoso, MeLiSA)
 Software matemático y estadístico (María José Ginzo Villamayor, Universidad de 
Santiago de Compostela).
 Presentación de Epilinux 5.0 (Miguel Ángel Rodríguez Muíños, Consellería de Sanidade)

A continuación se presenta un pequeño resumen de cada una de ellas:

Presentación de MeLiSA. Licencias libres
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Ilustración 2: Logo de MeLiSA

 MeLiSA (en la Ilustración 2 se puede ver el logo) es una asociación sin ánimo de lucro cuyos 
objetivos son:

 Promocionar y divulgar el concepto de software libre y fomentar su uso
 Fomentar y apoyar los proyectos de software libre, especialmente aquellos desarrollados 
por sus miembros. Impulsar e respaldar las iniciativas de software libre
 Adaptación del software libre a la lengua gallega.
 Promover el uso de estándares abiertos en la sociedad de la información y en el ámbito 
tecnológico.
 Formación de nuevas tecnologías en el campo del software libre en los diferentes 
ámbitos (educativo, empresarial,…)

Rafael también habló sobre las Licencias libres (véase Ilustración 3). Comenzó presentando la 
de�nición de licencia en la Wikipedia, “Una licencia es, en derecho, un contrato mediante lo 
cuál una persona recibe de otra el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de 
carácter no tangible o intelectual, a cambio del pago de un monto determinado por el uso de 
los mismos.”

Y a continuación comenzó con las licencias libres. Este tipo de licencias ceden: el derecho de 
copia y el código fuente. A veces también se ceden: derechos de modi�cación y explotación 
comercial.

Aunque se libere el código también existen ciertos deberes como son: reconocer la autoría y 
reutilizar la misma licencia.
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 Ilustración 3: Rafael Rodríguez presentó MeLiSA, asociación que preside y habló sobre 
licencias libres

Las licencias constan de derechos (que el autor concede a la otra parte, que es lo que va a 
poder hacer), limitaciones y prohibiciones (que la otra parte debe respetar, que es lo que no va 
a poder hacer), garantías y responsabilidades (el autor limita sus responsabilidades, el autor 
limita las garantías de la obra, disclaimers) y jurisdicción competente de derecho aplicable.

Las licencias se clasi�can en tres grupos: privativas o restrictivas, semilibres y libres.

Software matemático e estadístico

Mª José Ginzo (véase Ilustración 4) realizó un recorrido por el diferente software matemático 
y en particular estadístico tanto libre como comercial de uso cientí�co:

 Para álgebra presentó los siguientes softwares: Axiom, Cadabra, CAS, CoCoA, Derive, 
GAP, Macyma, Maple, MuPAS, MathCAD, PARI/GP, Scilab y Xcas, ...
 Geometría: Geogebra y Mathematica, ...
 Ecuaciones diferenciales: Dynamic Solver, ...
 Matemática Aplicada, análisis numérico y simulación: AMoreAccurateFourierTransform, 
Fluent, FreeMat, Gnuplot, Graph, MapleSim, Matlab, Modelica, Octave, Scilab, SciPy, 
ZeGrapher, ...
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 Software y lenguages de programación para Estadística e Investigación Operativa: Ampl, 
Epidat, JASP, Lindo, Lingo, Maple, Maxima, Microsoft Excel, OpenO�ce Calc, PSPP, 
Python, R, Rcmdr, Microsoft R Application Network, S-PLUS, SAS, SPSS,Stata, Gurobi, 
CPLEX, Lindo, ...
 Otro software empleado en economía, econometría y estadística en general: Demetra+, 
EViews, Gretl, Minitab, OxMetrics, TSW, ...

 Mª José también aprovechó la ocasión para hablar de las Xornadas de Usuarios de R en 
Galicia, https://www.r-users.gal/, y de las Jornadas de Usuarios de R – R-Hispano, http://r-
es.org/. Así mismo presentó el grupo R-ladies, que es una organización mundial para 
promover el uso de R entre las mujeres, https://rladies.org. Así mismo en España, existe el 
grupo R-Ladies Madrid, que es la primera comunidad de España de R para mujeres, 
https://www.meetup.com/es-ES/rladies-madrid/.

 Presentó también una serie de software matemático multiuso y multiplataforma como: 
DataMelt, Epilinux, MathBuntu, Power Bi, SageMath; así como software relativo a sistemas de 
información geográ�cas (GIS): ArcGIS, gvSIG, MapInfo, QGIS, SGA GIS, ...

 Aconseljó que existen diferentes herramientas para el control de versiones (GitHub, Microsoft 
SourceSafe, Subversión...) y que es una buena práctica comentar todo el código que se 
desarrolle.

 Una vez que se dispone de un amplio abanico de herramientas para lleva a cabo los cálculos 
matemáticos en general hay que escribir los resultados, para eso habló de Microsoft Word y 
Libre O�ce Writer y más cientí�co el Latex (con diferentes editores: TeXnicCenter, TeXmaker, 
TeXstudio, TeXworks, ShaeLaTeX, OverLeaf, WinEdt). No llega con escribir los resultado 
también hay que presentarlos, para ello, Microsoft Power Point, LibreO�ce Writer, Beamer, 
Shiny. Desde que se tienen escritos los resultados hay que publicarlos, mostró así una serie 
de revistas cientí�cas donde publicar los trabajos.
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 Ilustración 4: Mª José Ginzo realizó un recorrido por el diferente software cientí�co 
matemático y estadístico.

 La presentación de Mª José Ginzo se puede consultar en 
http://eio.usc.es/pub/mjginzo/index.php/es/xornada-software-libre-cienti�co 

Presentación de Epilinux 5.0

Miguel Rodríguez (véase Ilustración 6), presentó la nueva versión de Epilinux 
(https://www.sergas.es/Saude-publica/EpiLinux-software). Es un sistema operativo, de libre 
distribución orientado principalmente al uso de herramientas de análisis epidemiológico y 
bioestadístico. Está especialmente orientado a todas aquellas personas, tanto profesionales 
como estudiantes, que desarrollen sus actividades en el campo de la epidemiología, la 
bioestadística y los estudios de salud, en general. En la Ilustración 5 se tiene una captura junto 
con el logo del mismo.
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Ilustración 5: Captura de Epilinux

Dos de los retos actuales, en canto a la utilización de software como base para a realización 
de estudios cientí�cos, son la posibilidad de acceso al código fuente para poder reutilizarlo, 
modi�carlo o distribuirlo y la reducción de costes por licencia de uso.

EpiLinux e un sistema operativo completo basado en GNU/Linux. Este entorno le outorga un 
excelente rendimiento y ligereza, además de una gran usabilidad.

Esta distribución acerca un conjunto de programas de uso general (o�mática, multimedia, 
internet, …) y una recompilación de software cientí�co. Entre ellos, podemos destacar R con 
sus entoros grá�cos Rcommander y Rstudio y una colección preinstalada de librerías 
especializadas. Además, se incluye software de referencia en el campo de la Epidemiología 
como Epidat 4, OpenEpi, … de la Bioestadística como JASP, Octave, PSPP, SciLab,… y, como 
Sistema de Información Geográ�ca, QGIS.

La lista completa del software que incluye es la siguiente: Epidat, Epigrass, FreeMat, 
GeoGebra, GNU Octave, JASP, LibreO�ce, Maxima Algebra System, OpenEpi, PlotDrop, PSPP, 
QGIS, QtiPlot, R, R Commander, RKWard, RStudio, SciDAVis y Scilab.

Se actualiza desde los repositorios originales de estos programas lo que consigue que el 
sistema disponga de las últimas versiones en todo momento y ofrece la posibilidad de 
ejecutarlo desde un pendrive en modo “live” evitando, así, la interacción con instalaciones 
previas de otros Sistemas Operativos. Otra opción es ejecutarlo desde una máquina virtual, 
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Ilustración 6: Miguel Rodríguez durante la presentación de Epilinux en la jornada.

embebido en un sistema operativo an�trión. También se puede instalar en el disco duro del 
equipo como única opción en modo compartido con otro sistema.

La nueva versión de EpiLinux permite disponer, en un entorno totalmente con�gurado, 
actualizado, homogéneo, de libre distribución y gratuito, de las herramientas necesarias para 
la realización de estudios epidemiológicos y/o bioestadísticos.

Este sistema operativo forma parte de las actividades que Melisa realiza en el marco del 
convenio de colaboración �rmado con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), e incluidas en el Plan de Acción de Software Libre 2017 d e l a Xunta de Galicia.

A todos los asistentes se les regaló un libro “Moodle con Geogebra e unhas pinceladas de 
Wiris”(*) cedido por la o�cina de Normalización Lingüística d e l a Universidad de Santiago de 
Compostela.

Toda la información de la jornada se puede consultarse en https://gaioso.gitlab.io/epilinux/#/ 

(*) De la Torre Fernández, Enrique; Gesteira Losada, María Esperanza; Larrosa Cañestro, 
Ignacio; Pereiro Carbajo, Débora; Rodríguez Somoza, Aia; Zacarías Maceiras, Fernando. (2011) 
MOODLE CON GEOGEBRA E UNHAS PINCELADAS DE WIRIS. Lemniscata, nº 8. Anaya. 
ISBN:978-84-207-9899-8.
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Los proyectos Wikimedia
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Además de la Wikipedia, hay otros proyectos hermanos, todos ellos bajo el amparo de la
Fundación Wikimedia.

Los proyectos Wikimedia

 

Wikipedia es una enciclopedia colaborativa. Actualmente hay Wikipedia en 288 lenguas. Es 
uno de los sitios web más visitados en todo el mundo (excepto en Turquía, donde está 
prohibido su acceso desde abril de 2017!), y nos resulta muy útil cuando queremos conocer 
algún dato puntual. Su uso también tiene gran impacto en el campo educativo, ya sea desde la 
enseñanza primaria a la Universidad.
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 Logo de la Fundación Wikimedia, diseñado por el wikiusuario "Neolux". Dominio Público 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia.png

Es colaborativa porque sus contenidos están desarrollados por personas voluntarias. Una de 
las principales carencias a este respecto es que sólo un 15 % de las personas que colaboran 
son mujeres, por lo que hay una cierta brecha de género en los contenidos.

Además de la Wikipedia, hay otros proyectos hermanos, todos ellos bajo el amparo de la 
Fundación Wikimedia. 
Desde el Wiktionary (con de�niciones léxicas) al Wikiquotes (con citas) pasando polo 
Wikisources (fuentes documentales escritas), Wikinews (noticias) o Wikivoyages (una especie 
de guías turísticas).

Pero por encima de estos hay dos proyectos muy importantes, que sirven de respaldo a 
Wikipedia y que tienen una existencia más silenciosa: Wikidata y Commons.
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User:AVRS - self-made - Public Domain - File:Wikimedia Community Logo-Commons from a 
blue planet.svg - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Community_Logo-
Commons_from_a_blue_planet.svg#/media/File:Wikimedia_Community_Logo-
Commons_from_a_blue_planet.svg

Commons

Commons es el repositorio de documentos audiovisuales. En junio de 2018 tenía 47 millones 
de archivos, principalmente fotografías, pero también vídeos, archivos de sonido, o 
ilustraciones. 
En buena medida las imágenes están categorizadas de forma jerárquica, lo que facilita su 
busca. Además se intenta que las imágenes estén geolocalizadas. 
Hay ciertos criterios de calidad, y se realizan concursos para escoger las mejores fotos. Así 
como en Wikipedia es posible editar de forma anónima, para cargar archivos en Commons es 
necesario tener creada una cuenta de usuario o usuaria. Se puede escoger un nick cualquiera, 
claro, pero es importante tener una cuenta para citar la autoría cuando se le da uso a las 
fotos. 
Cada persona escoge la licencia con que sube sus propias imágenes (yo utilizo la CC-4.0, pero 
es cuestión de gustos). 
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Albin Olsson - Own work - CC BY-SA 3.0 File:Wikidata barcode.svg - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_barcode.svg#/media/File:Wikidata_barcod
e.svg

Por supuesto, pueden subirse también imágenes que estén en dominio público, como fotos 
antiguas.

Wikidata

Wikidata, por su parte, es una base de datos documental que acoge ítems para cada 
concepto, ya sea una persona, un río, un libro, o una corriente �losó�ca. A cada ítem se le 
asignan determinadas a�rmaciones: población en un determinado año, número atómico, 
fecha de nacimiento, ISBN etc. Además, pueden cruzarse datos con otras bases como IMDb o 
dialnet, por poner dos ejemplos. Podría decirse que si en Wikipedia hay artículos con una 
redacción enciclopédica y una información estructurada, Wikidata es un frío repositorio de 
datos.

Para que sirve Wikidata?

Pues por un lado para actualizar información en Wikipedia de forma más cómoda, pues como 
esta puede tomar algunos datos de aquella, si ponemos un dato nuevo en Wikidata es factible 
que Wikipedia se actualice de forma automática. Aparte, permite cruzar datos para llevar a 
cabo estudios estadísticos. 
Por ejemplo: ¿cuantas mujeres (con ítem en Wikidata, claro!) nacidas en la provincia de 
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Autoría imagen: Gini10. Publicada bajo licencia CC-4.0

Pontevedra estudiaron en la Universidad de Santiago entre 1900 y 1950? ¿O cuantos 
futbolistas islandeses jugaron en equipos del País Vasco?

Wikidata y Commons también están relacionados entre ellos. Así, si a una parroquia del 
municipio de Curtis le asigno en Wikidata una foto que subí a Commons, esa foto aparece 
directamente en todas las Wikipedias que tengan artículo sobre esa parroquia y que usen el 
modelo determinado. Lo mismo pasa con personas, grupos de música, etc.

De cara al futuro se está estudiando la posibilidad de que Wiktionary se pase a Wikidata. Yo 
soy partidario: a cada ítem léxico se le asigna en cada lengua una de�nición, una etimología, 
relación con homónimos y sinónimos y lo que haga falta. Wikidata también podría acabar con 
el proyecto Wikispecies, pues a cada forma de vida se le asigna su correspondiente reino, �lo, 
clase, orden, familia y género. 
Los taxons están relacionados con su correspondiente artículo enciclopédico en Wikipedia, y 
con su correspondiente categoría de imágenes en Commons.

En Commons ya se están subiendo numerosas imágenes en 3D y fotografías en 360º.

¿Y cual es el futuro?
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De momento sólo son divagaciones, pero a lo mejor dentro de unos años podrían subirse 
olfatos, por ejemplo, si hubiese dispositivos que permitiesen codi�carlos y después 
reproducirlos. ¿Por qué no?

Algo que ya está muy extendido en los proyectos Wikimedia es el uso de bots. 
Son fácilmente programables para llevar a cabo ediciones masivas: desde categorizaciones 
de imágenes, a correcciones ortográ�cas o actualizaciones de información.

Quizá podremos hablar de ellos en otro artículo!

Siguiente artículo 
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Hydrogen. Un secuenciador profesional de
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Laboratorio de Música

Hydrogen. Un secuenciador profesional de batería, 
multiplataforma y de licencia libre

 

Introducción: un ritmo para gobernarlos a todos

Montar un grupo musical o poner una base rítmica elaborada a nuestras canciones y ensayos 
no siempre es fácil, especialmente si no contamos con un batería o percursionista que nos 
ayude con la tarea. Para ello, tenemos las llamadas cajas de ritmos y los secuenciadores de 
batería, con los cuáles podremos crear una serie de patrones rítmicos con distintos sonidos 
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He aquí, el logo de Hydrogen

(por ejemplo, los propios de una batería de jazz) que servirán de base para nuestros 
experimentos musicales.

Sin embargo, el problema suele ser lo mecánico de estos programas, con una precisión tan 
extrema en el ritmo que se pierde el “factor humano”, aquello que separa lo secuenciado por la 
máquina de lo creado por el hombre. Como primer paso frente a ello, y bajo el paraguas del 
software libre, llega un programa cargado de utilidad: Hydrogen.

 Hydrogen (https://sourceforge.net/projects/hydrogen/) es un secuenciador de batería 
multiplataforma y de licencia libre desarrollado por el programador italiano Alessandro 
Cominu (aka Comix), útil y accesible tanto por la aparente “sencillez” del programa como por 
un entorno grá�co muy intuitivo, siendo una herramienta de trabajo y creación tanto para 
percursionistas y compositores con experiencia como para aquellos más nuevos en la 
materia.

El programa se basa en la creación de distintos patrones rítmicos, que serán modi�cados en 
función a diversas variables (velocidad o tempo, tipo de sonido, duración, etc...), para ser 
posteriormente mezclados/producidos y enlazados unos con otros para dar lugar, �nalmente, 
a un �chero de audio (.wav). Hablemos, pues, de este software.

 Acercándonos a Hydrogen: funcionamiento básico
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Arriba del todo, la barra de herramientas. Justo debajo, el 'Song Editor’. Abajo a la izquierda, el 
'Pattern Editor'. Abajo a la derecha, el 'Instrument Editor'...

Hydrogen presenta un interfaz grá�co basado en QT, y en su pantalla principal posee tres 
ventanas fundamentales a través de las cuales el usuario podrá interactuar para crear sus 
patrones y secuencias rítmicas: ‘Pattern Editor’, ‘Song Editor’ y ‘Mixer’.

Al margen de estas, en las que ahondaremos a continuación, encontraremos una barra de 
herramientas básicas, enfocadas a reproducir el audio creado y partes de este o establecer un 
tempo determinado, entre otros. Sin embargo, interactuaremos espacialmente a través las 
ventanas anteriormente mencionadas.

La primera de ellas, el ‘Pattern Editor’, nos permite crear los patrones rítmicos básicos sobre 
las que vamos a trabajar para dar forma a las distintas secuencias. Aquí podremos controlar 
los instrumentos o sonidos que formarán parte del patrón, así como la intensidad de estos o 
su aparición a lo largo del propio patrón (que admite valores de entre 1 y 32 pulsos). 
Cada una de las notas que se aplican a la secuencia pueden ser introducidas mediante clicks 
o a través de dispositivos MIDI. De este modo, a través del ‘Pattern Editor’ entramos en la 
primera fase de la creación de nuestra secuencia rítmica, dando lugar a los eslabones 
rítmicos que, unidos, darán lugar a la secuencia o cadena.

Precisamente, será con el ‘Song Editor’ con el que controlaremos cómo se enlazan estos 
patrones en la línea del tiempo. De forma intuitiva (a través de pequeños cuadrados azules), 
podemos modi�car y mover en el tiempo nuestros patrones, además de crear algunos nuevos.
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 ... y aquí, el 'Mixer'.

Si bien en esta ventana encontraremos otras opciones (sin profundizar especialmente en 
ellas, animando a todos los lectores a probarlo ellos mismo), estas serán las básicas con las 
que podremos controlar nuestro trabajo.

Por último, el ‘Mixer’. Esta es la ventana en la que surge la magia, aquella que hace de 
Hydrogen un programa especial. La dividiremos en dos secciones, siendo la primera el 
mezclador como tal, aquello con lo que podremos producir y controlar con precisión el 
resultado sonoro de cada uno de los sonidos, de los patrones o de la secuencia la completo. 
Aquí podremos controlar los volúmenes, aplicar hasta cuatro efectos de audio por sonido (a 
través de una biblioteca de complementos LADSPA http://ladspa.org/) o “humanizar” el 
sonido al hacer más o menos irregulares los pulsos rítmicos, rompiendo así la precisión 
robótica, y haciendo más realista el resultado sonoro. Así mismo, la segunda sección es el 
‘Instrument editor’, donde podremos cambiar la ganancia, el tono y otras características del 
sonido (ataque y caída, añadir un tono aleatorio, darle una mayor resonancia,...).

Al �nal, el ‘Mixer’ nos servirá para dar sentido, realismo y personalidad a nuestros pequeños 
experimentos rítmicos.

¿Por qué Hydrogen y no otro?

La pregunta es: ¿por qué Hydrogen y no cualquier otro secuenciador de batería? Bueno, en 
primer lugar está el hecho de que es software libre, por supuesto. Pero más allá de eso, 
Hydrogen es un programa que destaca por su versatilidad, en todos los sentidos. 
Apto para expertos y para novatos, para aquellos que trabajen sobre sonidos predeterminados 
(existiendo la opción de descargar kits completos de batería que se ajusten a nuestras 
necesidades) o aquellos que busquen su propio sonido, para aquellos que necesiten un 
metrónomo y para los que necesitan una batería para sus creaciones,...
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Hydrogen es fácil de usar y se adapta a lo que el usuario requiera.

No podemos olvidar las opciones de “humanizar” el sonido y la de generar un tono aleatorio 
para los distintos instrumentos/sonidos. Este apartado está especialmente cuidado en este 
programa, y los resultados de cara al usuario son únicos, con in�nitas posibilidades. 
Por supuesto, el programa no puede sustituir al 100% a un batería humano (tampoco tenemos 
claro que sea eso lo que queremos, ¿no?) y tiene sus defectos, como todo, pero desde luego 
es una buena solución “en tiempos de crisis”. Es una máquina, si... pero una máquina genial.

Por todo ello, y por todas esas cosas que cada uno encontremos en Hydrogen... ¡A cacharrear!

Archivo sonoro: https://ia801506.us.archive.org/26/items/Xeraciongnu-01/Prueba de 
Hydrogen.wav 

Sobre el audio: se trata de un audio de prueba, una secuencia de cuatro patrones (A, B, C y D). 
El “Patrón A” se repite tres veces, siendo un ritmo base, y luego pasamos al “Patrón B” con 
otros sonidos diferentes.

Volvemos al “Patrón A”, que se repite dos veces, y pasamos a un “Patrón C” cuyo �nal se ha 
“humanizado” en exceso (por eso el pulso suena “a destiempo”). 
Finalmente, tras pasar un par de veces por el “Patrón A”, �nalizamos con el “Patrón D”, ¡que da 
un cierre a nuestro pequeño experimento!

Siguiente artículo 
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Participar en un concurso no es tema baladí para aquellas que se inician en estos trámites. Se
solicita información de todo tipo, como es lógico, en referencia a la solvencia técnica y
económica.

Las Administraciones Públicas que favorecen unos 
salarios mediocres

 

De todos es sabido que las Administraciones Públicas (AAPP) son grandes consumidoras de 
tecnología y por tanto grandes clientes para todo tipo de empresas consultoras que participan 
en concurrencia competitiva para ser bene�ciarias de un contrato.

Participar en un concurso no es tema baladí para aquellas que se inician en estos trámites. Se 
solicita información de todo tipo, como es lógico, en referencia a la solvencia técnica y 
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Autoría: skeeze - CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/astronauta-del-
transbordador-espacial-613045/

económica. Estos requerimientos son necesarios para determinar si una entidad que se 
presenta a un concurso es capaz de ejecutar el contrato con su�cientes garantías.

Todo parece normal hasta que se prostituye la interpretación de la ley de contratación 
pública.

Las AAPP piden el oro y el moro en los Pliegos solicitando per�les de personas como quien 
pide astronautas. 
Las consultoras estarían encantadas si no fuera porque no les sale a cuenta al hacer números 
y se ven forzadas a bajar salarios.

He hablado con varios directivos de consultoras y esta situación es demencial y se repite una 
y otra vez, originada por las AAPP y sus criterios de valoración basados casi en exclusiva en el 
menor precio ofertado. Digo casi en exclusiva porque aunque hay criterios subjetivos que 
ponderan, las mesas de contratación no se mojan y valoran casi equitativamente todas las 
ofertas que se presentan, dando como único valor de diferencia el precio, el coste de la carne.
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Autoría: mohamed_hassan - CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/salario-pago-
donaci%C3%B3n-3038325/

Esta bajada de salarios nos lleva al cáncer del empleo en Galicia, la fuga de talentos que no 
se ven su�cientemente valorados y emigran para trabajar en empresas extranjeras. Ya ocurrió 
hace menos de una década y volverá a ocurrir.

Ante esta situación veo tres posibles soluciones:

1. Una es que el empleado público se moje en las mesas de contratación y valore la parte 
subjetiva dándoles mayor peso. Esto es un seguro de calidad. Una buena memoria del 
proyecto, una buena descripción de las actividades a realizar y una buena gestión del 
proyecto deberían contar, y mucho.

2. La otra opción es que las consultoras pactaran un precio de salida para los per�les por lo 
que ya no sería decisivo el precio únicamente y las AAPP se verían forzadas a valorar 
más la parte subjetiva. Tal vez suene a prevaricación... pero podría ser interesante para 
proteger los intereses de sus empleados en las consultoras garantizando unos salarios 
dignos.

3. Por último comentaré una solución a la fuga de talentos y salarios mediocres... Buscarle 
una pareja a ese talento para que no piense en marcharse y aguante la mecha aquí. Esta 
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última opción no es cosecha mía pero es original y perfectamente válida.

Siguiente artículo 
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Serie de artículos para dar a conocer a individuos y colectivos, que ayudan en la difusión o
colaboran de forma signi�cativa en la cultura libre.

Personas que difunden la cultura libre, Francisco Estrada

 

En este caso hablamos de otro podcaster, Francisco Estrada, más conocido como Paco 
Estrada.
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Francisco Estrada

Podcasting – “Compilando Podcast” 
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 Ilustración 1: @CompilanPodcast – twitter del programa

Francisco Estrada recogiendo el premio - Origen de la foto: 
https://openexpoeurope.com/es/ganadores-open-awards-2018/ 

Compilando Podcast, ha sido recientemente uno de los ganadores del Open Awards 2018 en 
la categoría de Mejor medio o blog. Enhorabuena, Paco!

Paco Estrada de�ne su programa como:

Un programa dedicado a GNU/linux y Sotfware Libre. Personas y cosas que destacan dentro 
del mundo del software libre y noticias comentadas de la actualidad de este mundo.
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No se que herramientas de compilación utiliza Paco para gestar su podcast, llamado 
“Compilando Podcast” (seguramente CCG porque es un apasionado de gnu/linux) pero el 
resultado son unos programas muy interesantes, sin bugs de ningún tipo y optimizados a tope 
para su audiencia.

Cuando escuchas a Paco, le notas su paso por la radio profesional. Posee una voz bien 
entrenada y una cabeza bien amueblada, preparada para llevar a buen puerto las entrevistas 
que nos brinda en sus programas (y puedo dar fe de su buen hacer porque lo he visto 
entrevistando en vivo y en directo a la gente de NOlegaltech Radio).

Realiza una labor de difusión impagable. Es muy recomendable escuchar su podcast para 
poder estar al tanto de los grandes eventos españoles relacionado con el mundo del software 
libre, como ha venido dejando constancia de ello estos últimos años hablándonos de la 
Akademy 2017, OpenExpo 17, Librecon 2017, Ubucon Europe 2018 (todo un maratón de fondo 
ha sido este), Flisol 2018 y otros eventos que llegarán este año.

En sus programas encontramos entrevistas en las que no se olvida de hablar de lo humano, 
donde toca también la parte técnica que nos pierde a los apasionados de este mundillo. Estas 
entrevistas se notan que han sido preparadas a fondo, con tiempo y cariño por la materia, 
charlando con desarrolladores o personas relacionadas con importantes proyectos como 
KDE, Gnome, Fundación Apache, Agasol, Red Hat, Fedora, Debian entre otros.

Paco forma parte de varios proyectos colaborativos podcasteros:
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Maratón Linuxero https://maratonlinuxero.org/ y Killall Radio https://killallradio.com/ (2 
proyectos muy interesantes de los que hablaremos en futuras ocasiones).

Puedes encontrar los programas de Compilando Podcast alojados en su página web:

https://compilando.audio/ 

o en la plataforma de podcasting ivoox:

https://www.ivoox.com/podcast-compilando-podcast_sq_f1388684_1.html 

Canal de YouTube

Compilando Podcast dispone también de un canal de YouTube, para aquellos que pre�eran 
acceder a sus programas a través de esta plataforma:
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https://www.youtube.com/channel/UCr4lDlQzgOkbtttgQQnDorw 

Todos los programas tienen información interesante, pero voy a destacar dos de mis 
favoritos:

- Podcast 18 – Desarrollo de Debian con Laura Arjona y Firefox Quantum

https://www.youtube.com/watch?v=BMsDomkbIK4 

y el programa colaborativo entre Compilando Podcast y Nolegaltech Radio en el que tuve el 
placer de participar:

- Podcast 16 – Resumen LibreCon 2017 y Crossover NoLegalTech Radio

https://www.youtube.com/watch?v=LWqcu3YkNvg 
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En su canal personal, Paco tiene colgado un interesante tutorial sobre Jack (tema que 
también nos gusta por estos lares y tratamos en el número 00 de Generación Ñu):

https://novuslinux.wordpress.com/2017/01/31/introduccion-a-jack-y-cadence-produccion-de-
sonido-en-gnulinux/ 

Canal de Telegram

Si quieres estar al tanto de las publicaciones de Paco Estrada, puedes hacerlo a través de este 
canal:

https://t.me/compilandopodcast 

Enlaces de interés

Web 
https://compilando.audio/ 
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Twitter 
https://twitter.com/CompilanPodcast 

Si quieres saber más sobre este gran comunicador, puedes escuchar varias entrevistas que le 
han hecho en diferentes medios:

- Entrevista de otro gran podcaster, Yoyo Fernández, a Paco Estrada en su programa Salmorejo 
Geek:

https://novuslinux.wordpress.com/2016/11/28/entrevista-en-salmorejo-geek/ 

- Entrevista a Paco Estrada en radioteca:

https://radioteca.net/audioseries/entrevista-a-paco-estrada-compilando-podcast/ 

Petición para Paco

Y ya para terminar, dejo aquí una petición para Paco: me gustaría que en uno de sus 
programas de Compilando Podcast hablara a fondo sobre las novedades de los simuladores 
de vuelo libres para GNU/Linux, a los que es a�cionado, como FlightGear. 

Siguiente artículo 
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Laboratorio Android

root o no root? Esa es la cuestión…

 

(parafraseando a Hamlet, -acto tercero, escena primera- de W. Shakespeare)

Es de sobras conocido que Android, el sistema operativo móvil* más utilizado del mundo 
(desarrollado y mantenido por Google) está basado en el kernel (núcleo) de GNU/Linux y, por 
ello, hereda muchas de sus características.

* Entendamos aquí por “móvil” cualquier smartphone, tablet, wareable, IoT o dispositivo 
empotrado que porte Android.
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fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/android-sistema-operativo-reinicio-2995824/ 

Una de esas características es el control de acceso al sistema en base a per�les/permisos de 
usuario, como cualquier sistema operativo Unix o derivado (entre otros).

Una gran diferencia respecto a sus hermanos mayores es que, por defecto, Android no nos 
ofrece la posibilidad de acceder al sistema como administradores (admin o root, en lenguaje 
linuxero). Una decisión alabada y criticada a partes iguales que condiciona claramente la 
manera en la que interactuamos con nuestros dispositivos.

Google justi�ca su decisión en base a que, como usuarios, podemos manejar perfectamente 
nuestro dispositivo móvil* sin tener acceso a partes importantes (y/o imprescindibles) del 
sistema y sin la capacidad de poder modi�carlas. Nos permite instalar aplicaciones y 
modi�car la con�guración básica del sistema para personalizarla al gusto del usuario 
(colores, fondos, iconos, …). Claramente una decisión que simpli�ca la gestión de la seguridad 
del dispositivo y que le ahorra al usuario inexperto “dolores de cabeza”.
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fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/comprimido-pantalla-apps-android-1442900/ 

Esta actitud paternalista se asemeja peligrosamente al “despotismo ilustrado” tan de moda en 
la Europa de �nales del Siglo XVIII. “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es decir, démosle 
el mejor sistema operativo a los usuarios pero impidamos que puedan tomar sus propias 
decisiones (por su seguridad). Quién mejor que Google o el fabricante del hardware para 
decirnos qué es lo mejor para nosotros?

Generación Ñu #01-es

https://pixabay.com/es/comprimido-pantalla-apps-android-1442900/
https://xeracion-gnu.gitbook.io/generacion-gnu-01-es/


fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/seguridad-protecci%C3%B3n-antivirus-265130/ 

Hasta aquí parece que simplemente estemos planteando problemas metafísicos sobre si es 
conveniente una u otra “�losofía de uso” de nuestros dispositivos. Pero nada más lejos de la 
realidad. Cuando compramos uno de estos equipos no estamos adquiriendo el derecho de 
poder usarlo libremente. Sólo tenemos el derecho a usarlo.

Y esa diferencia es fundamental. La propia Google o el fabricante del dispositivo pueden 
decidir que nuestro sistema operativo debe contener una aplicación (preinstalada y que no se 
puede desinstalar) de cualquier índole. Un antivirus, un juego, una app de control de la salud, 
un sistema de pago contactless, una con�guración predeterminada, … 

Al no ser root no podremos modi�car ciertas partes del sistema (una de ellas es el control 
sobre las aplicaciones precargadas) y no podremos desinstalarlas o, por poner otro ejemplo, 
parar ciertos servicios que no sean de nuestro interés.

Pero no acaba ahí la cosa. Aunque Android nos permite (con cierto reparo) instalar 
aplicaciones que no provengan de su propia tienda de software, algunas de estas aplicaciones 
no podremos instalarlas sin tener privilegios de administrador. 
No hay que pensar en pretender instalar oscuras aplicaciones para �nes oscuros: sirva como 
ejemplo uno de los mejores programas de copias de seguridad que existen. Estamos 
hablando de Titanium Backup.
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fuente de la imagen: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.keramidas.TitaniumBackup 

Paradójicamente, podemos encontrarlo en Google Play (ver el enlace de la anterior imagen), 
tiene más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4’6 sobre 5 (con más de 350.000 
valoraciones) pero, lógicamente, necesita de permisos root para poder funcionar (para poder 
copiar o restaurar partes del sistema es imprescindible tener acceso de admin). Vuelta al 
despotismo ilustrado.

Con todo esto no estamos diciendo que sea conveniente que el dispositivo venga 
desprotegido (rooteado) por defecto pero sí que sería recomendable que un usuario con 
conocimientos avanzados tuviera la oportunidad de desbloquearlo, de manera o�cial, para 
poder acceder completamente a SU sistema.

Ojo! No hablamos de cambiar la versión del sistema operativo (o sustituirlo por otro distinto), 
simplemente pretendemos disponer de una cuenta en él (en la versión o�cial que viene con el 
equipo) con permisos de administrador.

Algo que parece trivial en otros sistemas operativos, es una utopía en Android.
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Esto signi�ca que no podemos desbloquear nuestro móvil o tablet? No, no signi�ca eso. Si 
disponemos de los conocimientos técnicos su�cientes podremos desbloquearlo para 
conseguir ser administradores (rootearlo).

Cuál es el problema, pues? El problema es que, si hacemos eso, lanzamos una serie de 
catastró�cas desdichas en nuestra contra… podemos perder la garantía del dispositivo 
(cláusula que se me antoja, cuando menos, abusiva), perdemos las actualizaciones o�ciales 
de Android e, incluso, hay ciertas aplicaciones que no se podrán utilizar (sobre todo apps de 
gestión de contenidos, streamming de tv/video, apps de pagos NFC, …).

A veces compensa rootear nuestro sistema, otras no. Lo cierto es que existe una gran 
cantidad de usuarios, sobre todo con un nivel avanzado de conocimientos, que se lanzan a 
rootear sus dispositivos porque las ventajas de tener control total sobre la con�guración del 
equipo son evidentes (instalación de terminales de comandos, posibilidad de reajustar la 
con�guración de parámetros de red, desinstalar aplicaciones preinstaladas no deseadas, 
cambiar la frecuencia del microprocesador, … las opciones son in�nitas). Eso ya es decisión 
de cada cual; lo que sí está claro es que no lo facilitan.

fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/con�guraci%C3%B3n-opciones-software-
265131/ 

Que cómo rooteamos un dispositivo Android?

Bueno... esa es otra historia…
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¿Qué es y qué no es OSM? Esta es siempre una de las preguntas o re�exiones que planteo en 
las charlas sobre OpenStreetMap y a través de la que siempre explico que OSM no es un 
mapa. Esto suene chocar bastante ya que cuando uno entra en la web o�cial lo primero que ve 
es un mapa, y además una de las formas más sencillas de explicar que es OSM para los más 
profanos es compararlo con Google Maps.
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Sin embargo OpenStreetMap no es un mapa sino una base de datos que contiene información 
con la que entre otras cosas podemos hacer mapas. Esto, que al principio puede sonar como 
difícil de entender, es en el fondo muy sencillo. 
La principal diferencia con el servicio de Google es que a pesar de que lo que vemos es un 
mapa, la base de datos que hay por detrás, es libre y abierta para uso y mejora por parte de 
todo el mundo. Cuando uno consulta como usuario el servicio de Google Maps, lo que 
encuentra es un mapa diseñado por Google, con información capturada, organizada, diseñada 
y hecha por la compañía de Mountain View. Nosotros como usuarios de este servicio 
podemos consultar el mapa, pero no podemos acceder a la información que hay detrás.

Entonces, cuando pongo en el navegador www.openstreetmap.org ¿qué es lo que estoy 
viendo, porque yo juraría que veo un mapa, no? Pues efectivamente ávido lector, en esa url, 
punto de entrada al proyecto OpenStreetMap hay un mapa. 
Este servicio es puesto a disposición por la OpenStreetMap Foundation, la organización sin 
ánimo de lucro que está detrás del proyecto y que canaliza todas las contribuciones de la 
comunidad. Este servicio además de mostrar un mapa del mundo creado con la información 
que contiene la base de datos de OSM, es el punto de partida también para poder colaborar 
con el proyecto, editando la cartografía y los datos. 
Sin embargo, en esta url no está toda la información que contiene OSM, ya que mostrarla toda 
en un único mapa sería imposible.
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Bueno, vale, OSM no es un mapa, es una base de datos, muy bien, pero entonces... ¿esto del 
ecosistema de OpenStreetMap que viene siendo?. A día de hoy en OpenStreetMap hay más de 
3 millones de usuarios registrados, que colaboran mejorando la base de datos con sus 
contribuciones. 
Dentro de estos usuarios hay desde gente particular a organismos públicos y privados, 
administraciones, asociaciones o empresas. A distintos niveles todas ellas colaboran con un 
mismo �n común que es el de alcanzar una información cartográ�ca libre que cubra todo el 
mundo. 
Los diferentes intereses que puede haber detrás de cada tipo de entidad se mezclan de tal 
manera que en poco más de diez años el proyecto creció de manera espectacular.

A día de hoy OpenStreetMap es una alternativa �able de datos cartográ�cos, que ofrece una 
gran cantidad de información en bruto, pero que también ofrece muchas herramientas, 
tecnologías y servicios que fueron naciendo alrededor del proyecto. 
Las tecnologías que se emplean por ejemplo para la visualización de los datos, 
convirtiéndolos en un mapa sobre lo que podemos navegar, las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición para mejorarlo, editando carreteras, edi�cios, parques o cualquier otro 
elemento, herramientas para importar información desde otras fuentes a la OSM, mismo 
herramientas de validación de los datos o para crear copias de la base de datos que podamos 
emplear de manera particular para proyectos propios, son todas ellas consecuencia del 
ecosistema que nació alrededor del proyecto.

Es una característica fundamental de los proyectos de software libre en los que al haber un 
punto común de interés, totalmente abierto en iguales condiciones para todo mundo, sea el 
código fuente de una tecnología o un conjunto de datos, se forma siempre un, llamémosle 
ecosistema, llamémosle comunidad que a partir de un interés común se retroalimenta, 
colabora y crece conjuntamente.
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Además del trabajo netamente voluntario por parte de gente particular que se siente atraída 
por la �losofía del proyecto y que dedica su tiempo libre a mejorarlo, es necesario para que un 
proyecto colaborativo tenga éxito que otro tipo de actores participen en el mismo, colaboren a 
mejorarlo en el bene�cio de todos y lo empleen para sus �nes particulares. Es la creación de 
este tejido alrededor del proyecto, de este ecosistema lo que marca la diferencia para el éxito 
de los proyectos.

En palabras de Valdis Krebs: "Connect on your similarities. Pro�t from your differences."

Que diferentes entidades empleen, y así lo están haciendo cada vez más, datos de 
OpenStreetMap para sus proyectos no hará sino que mejorar cada vez más la base de datos y 
las tecnologías que están alrededor, lo que su vez contribuirá a que más entidades se 
acerquen a OSM y lo empleen como fuente principal de información.
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Ninfa en Siena
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Ninfa en Siena - Elsa Martínez - CC BY-SA 4.0

AUTOR: Elsa Martínez 
TÍTULO: Ninfa en Siena 
TÉCNICA: Dibujo a tinta y lápiz pastel con tratamiento digital  
FECHA: 2018 
LICENCIA: Creative Commons BY - SA 4.0 
*Dibujo inspirado en esculturas de Luigi Pampaloni y Lorenzo Bartolini ubicadas en la Galería 
de la Academia en Florencia.
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AUTOR: Elsa Martínez 
TÍTULO: Rest in Siena 
TÉCNICA: Dibujo a tinta y lápiz pastel con tratamiento digital 
FECHA: 2018 
LICENCIA: Creative Commons BY - SA 4.0 
*Dibujo inspirado en monumento a Sofía Zamoyska de Lorenzo Bartolini ubicadas en la 
Galería de la Academia en Florencia.
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Blanco y negro

En este número dos fotos de Amsterdam en blanco y negro, fotos realizadas en invierno. 
Como bien dice el título de este tipo de foto, blanco y negro; es decir, mucho contraste, 
blancos de�nidos y negros muy negros. Un suave tono sepia le dará un pequeño toque cálido.
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Correo de contacto: xeraciongnu@disroot.org
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